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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP 

JUNIO 2022 
 

SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de Junio el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 4 sesión 
extraordinaria durante las cuales se aprobaron 150 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron  98 
acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE JUNIO 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 6 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 150 
Número de acuerdos tomados 98 
Recursos de revisión interpuestos 213 
Solicitudes de información presentadas 1632 
Solicitudes de protección de datos presentadas 114 
Cursos de capacitación realizados 26 

 

 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
  
 El Consejo General del SNT convocó a sesión de trabajo celebrada el 2 de junio, evento que fue 
atendido por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo a través de conexión web. En esta reunión se 
presentó el avance de trabajo de las diversas instancias que conforma este Sistema Nacional de 
Transparencia.  
https://cutt.ly/jJnRXuw  
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en representación del Pleno de ICHITAIP, atendió la 
convocatoria a la primera sesión extraordinaria de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, 
celebrada el 7 de junio de 2022 en modalidad virtual. En esta reunión se abordaron temas como la invitación 
para formar parte de la firma del Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de la lucha contra la 
violencia de género digital en México. Se anunció así mismo la fecha de capacitación en el tema de 
clasificación de la información que se impartirá a los titulares de unidades de transparencia, proyectistas y 
demás personal de los sujetos obligados.  

https://cutt.ly/AJDOgOM 
  
 En su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación del SNT, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo  participo  en el evento de  “Jornada de 
difusión y reflexión, sobre los alcances y desafíos de las Leyes de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares y Sujetos Obligados” celebrado el 7 de junio en modalidad virtual.  

https://cutt.ly/JJHPwaG 
 

https://cutt.ly/jJnRXuw?fbclid=IwAR3ZUemJ192npVi4XX2ibN-XbKz6c50m_KQF3ZeA-I9RM-d2ZJ4Qfemr3kE
https://cutt.ly/AJDOgOM?fbclid=IwAR3PINBIZrs6FElyVD5YPTxSM6Lqb3WSKimhwq2TXbz6aUAYvfQchwctnws
https://cutt.ly/JJHPwaG?fbclid=IwAR2Hfzun4ZptWM-xCBJ-5Ce-cuB8-udPlWEHroD79zliFlG4bJ6mPwsqgrI
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 EL Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo, asistieron al 3er Foro de Resoluciones Relevantes, organizado por la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones, instancia del Sistema Nacional de Transparencia. En el evento el Comisionado y la 
Comisionada expusieron algunas de las resoluciones relevantes tomadas por el Pleno del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia. El evento se realizó en Guadalajara, Jalisco el 10 de junio del presente. 

https://www.youtube.com/watch?v=IYnR63Ybqbk / https://cutt.ly/BJVxk8s 
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, participó en la Primera Sesión Extraordinaria que 
celebró el 29 de junio de 2022 la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. 
Durante ésta se solicitó por parte de la Comisionada Martínez la posibilidad de reafirmar el compromiso para 
la implementación de la herramienta 2.0 a través de la firma del convenio correspondiente. 
https://cutt.ly/vKZrt1k 
 

 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
 Durante el mes de Junio, la Dirección de Capacitación realizó 26 cursos de capacitación, tanto en 
modalidad presencial como virtual,  teniendo un alcance de 1255 personas capacitadas (439 hombres, 816 
mujeres). 
 
Los temas abordados en las capacitaciones son: 

 SISAI 2.0 (Sistema de solicitudes de acceso a la información), 

 Ley de Archivos, 

 Protección de datos personales en poder de sujetos obligados, 

 Avisos de privacidad, 

 Recursos de revisión. 

  

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
 El personal de la Coordinación de Planeación y Seguimiento atendió la capacitación convocada por la 
Secretaría de Hacienda, en el tema de realineación de los programas presupuestales al nuevo plan estatal de 
desarrollo, la cual se realizó en modalidad virtual el 14 de junio de 2022. 
 
 EL 17 de junio inició con la parte 1 de 3 que constituirán el curso de Finanzas Personales que se está 
impartiendo a todo el personal de ICHITAIP. 
 
 El 30 de junio se realizó el curso de inducción para personal de nuevo ingreso, atendiendo los temas 
base de Inducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Protección de Datos 
Personales, SISAI 2.0 y Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 
 

 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 Colaboración del ICHITAIP para la difusión de actividades del INAI y Sistema Nacional de 
Transparencia como lo fue: 

1- Foro del día internacional de los archivos, que se celebró el 9 de junio, promoción y transmisión en 

vivo. https://bit.ly/3yjPsSv  

https://www.youtube.com/watch?v=IYnR63Ybqbk
https://cutt.ly/BJVxk8s?fbclid=IwAR0dXzKqDlJ58q6rPh0AuBAPU2H-kRT2zTECt7Hf-O2e-f77AbYEKQWIS6s
https://cutt.ly/vKZrt1k?fbclid=IwAR01aC9ByBDdiAeG5nNc_ILJoWbrKUlzeyTA2j28aIWCUnn4Gz3nYNQ6MSc
https://bit.ly/3yjPsSv
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2- En el marco del día internacional de los archivos se realiza la difusión del acervo documental digital 

histórico del INAI que muestra la evolución del Derecho de Acceso a la Información de 1948 a 2020. 

https://bit.ly/3IgyTeG  

3- Socialización de los documentos normativos de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS 

publicados en el Periódico Oficial de la Federación. 

4- Tercer concurso nacional de periodismo de investigación 2022, el derecho de acceso a la información 

como elemento central de la labor periodística, a través del uso de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. https://bit.ly/3AJMMRd  

5- Se realiza la difusión promocional del taller de Clasificación de la Información, organizado por la 

Región Norte, que impartirá el Dr. Salvador Romero, Comisionado de ITEI Y Coordinador de la 

Comisión Jurídica, Criterios y Resoluciones, el próximo 12 de julio de 2022. https://bit.ly/3NKpjC6  

 
 La participación del ICHITAIP en las actividades desarrolladas por el Sistema Nacional de  
Transparencia se reflejan en: 

- Envío de colaboración institucional para la revista México Transparente, 

- Envío de información del diagnóstico de municipios con menos de 70 mil habitantes, 

- Envío de información generada por el ICHTIAIP para la integración de la respuesta del SNT a la 

recomendación enviada por la CNDH. 

- Envío mensual de informes para la publicación en el micrositio de la Región Norte. 

- A través de la Subdirección de Sistemas, ICHITAIP colaboró con el apartado de Administradores 

Estatales de la PNT para el cuadernillo el ABC de la PNT que busca estructurar una guía para el 

conocimiento del manejo administrativo de esta herramienta del sistema Nacional de Transparencia. 

- Atención al taller de trabajo y retroalimentación de los Lineamientos de Transparencia Proactiva 

convocado por la Comisión de Gobierno abierto y Transparencia Proactiva, el cual se realizó el 28 de 

junio 2022. 

  
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
 En Junio se realizó la difusión en redes sociales y otros medios de comunicación la campaña Acceso a 
la Información Pública que busca socializar el derecho de las personas a solicitar información pública. 
https://bit.ly/3IhUzaj 
 
 La importancia del cuidado de datos personales en medios electrónicos es uno de los aspectos de 
difusión que socializa el Instituto a través de sus redes sociales con el fin de hacer llegar a las personas los 
mecanismos de protección para evitar robo de datos a través de compras electrónicas. 

https://bit.ly/3yjrvL9 
  
 A través de redes sociales se comparte el primer Diccionario Cultura y Lengua ralámuli que fue 
compilado por el jesuita moravo Matthäus Steffel y está basado en su experiencia como misionero entre los 
tarahumaras durante los años de 1761 y 1767.  
https://bit.ly/3yLgXGe 
 
 Se socializa a través de redes sociales la publicación de medidas de apremio que ha impuesto el 
Instituto para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones orientadas a garantizar el derecho de acceso 
a la información y protección de datos personales. 
https://bit.ly/3AtxcsO  
 

https://bit.ly/3IgyTeG
https://bit.ly/3AJMMRd
https://bit.ly/3NKpjC6
https://bit.ly/3yjrvL9
https://bit.ly/3AtxcsO
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 Entre las actividades que lleva a cabo el Organismo Garante para la socialización de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales destaca la orientada a los niños y niñas de nivel 
básico a través de la presentación de la obra de teatro guiñol “El burro que lo sabía todo”. Este programa 
arrancó el pasado 16 de junio. Durante este mes se visitaron 5 escuelas llevando la obra a más de 800 
alumnos. 
https://bit.ly/3AyFwrf /   https://bit.ly/3bSGYtW  
 
 Continuando con las actividades de difusión derivadas de los convenios que firma el ICHITAIP, se 
socializa el material videográfico de Plaza Sésamo, Monstruos en Red, cuyo enfoque es el cuidado de datos 
personales. 
https://bit.ly/3IeSdsS  
  
 Con enfoque a grupos vulnerables, se socializa los materiales elaborados para atender a las 
comunidades indígenas del Estado de Chihuahua. 
https://bit.ly/3P09WGw  
 

 
VINCULACIÓN EDUCATIVA 
 
 A través de la Dirección de Capacitación, el 6 de junio de 2022 los alumnos de la licenciatura en 
derecho de la Universidad Autónoma de Durango Campus Chihuahua recibieron una capacitación en diversos 
apartados del tema de  acceso a la información, considerando aspectos como  la realización de una solicitud, 
consulta en Plataforma Nacional de Transparencia entre otros, esto en colaboración al programa nacional 
para socialización de la PNT.  

https://cutt.ly/UJOBgiS 
 
 El 8 de junio, a través de la coordinación de Comunicación Social, el Instituto estuvo participando en 
el foro de Consulta “Formación de talento humano en Comunicación, convocado por la Universidad Regional 
del Norte, evento en el cual se aportó información para la formación de profesionales del área. 
  
 El 15 de junio, en el marco de la socialización de la Plataforma Nacional de Transparencia, se firmó un 
convenio de colaboración entre ICHITAIP y COPARMEX Cuauhtémoc, con el cual las partes se comprometen a 
realizar acciones para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y 
su portabilidad, además de difundir entre la sociedad los beneficios de la transparencia, la rendición de 
cuentas, la transparencia proactiva, las prácticas de gobierno abierto y la participación ciudadana. 
https://cutt.ly/CKwga2g  
 
 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 En junio se atendió la convocatoria del Sistema Estatal Anticorrupción para atender las siguientes 
sesiones: 
 

1- Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) efectuada 

el 03 de junio, en la cual se trataron los mecanismos para el análisis que se instrumentan respecto al 

incumplimiento de las Recomendaciones No Vinculantes. 

2- Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva del SEA efectuada el 29 de junio, en la cual se 

aprobó el envío de la propuesta de Política Estatal Anticorrupción al Comité Coordinador del Sistema 

Estatal Anticorrupción para su revisión y aprobación, así como a la Secretaría Ejecutiva del Sistemas 

https://bit.ly/3AyFwrf
https://bit.ly/3bSGYtW
https://bit.ly/3IeSdsS
https://bit.ly/3P09WGw
https://cutt.ly/UJOBgiS?fbclid=IwAR2RLr8Ryy3RZxItU9_exHoxpJU9VbcezGAGW8n9MRTRg8a1qpr0KAp94Fw
https://cutt.ly/CKwga2g?fbclid=IwAR34K9JVKtw_FmcTUn54m_wcpuLHxDLC8IIKfduuMY0cJFILhPJYDCxwEMY
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Nacional Anticorrupción para revisión de las adecuaciones que se hicieron a las propuestas de 

modificación. 

 
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
  
 Durante el mes de Junio se llevaron a cabo reuniones con organizaciones de la sociedad civil en las 
cuales se socializó la actividad que realiza ICHITAIP con relación a los derechos que tutela. El 2 de junio se 
recibió en las instalaciones del Instituto al Colegio de Contadores Públicos de Chihuahua A.C. 

(https://cutt.ly/HJxE2tR); por su parte el 3 de junio se recibió la visita del Colegio de Ingenieros en Ecología 

de Chihuahua A.C. (https://cutt.ly/aJnHPlJ). 

 
 El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo, el pasado 15 de junio,  atendieron una jornada de trabajo con la presencia de integrantes 
del Pleno de INAI Comisionado Adrián Alcalá y Comisionada Julieta del Rio.  Este día se realizaron las 
siguientes actividades: 

1- La Comisionada Julieta del Rio y el Comisionado Adrián Alcalá presentaron la plataforma Nacional de 

Transparencia ante un grupo de empresarios chihuahuenses y representantes de la sociedad civil.  

2- Se visitó la alcaldía municipal de Chihuahua donde los y las comisionadas fueron recibidas por el 

Presidente Municipal Marco Bonilla, en esta reunión se reafirmó el compromiso del Municipio con su 

trabajo en el tema de infraestructura abierta. https://cutt.ly/DKwmohe 

3- Se visitaron las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia donde  fueron recibidos por el 

Secretario Fernando Mendoza Ruíz con quien se acordó la realización de un seminario para la 

profesionalización del personal. https://bit.ly/3RccIdS  

4- El Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Jesús Villalobos Jión, recibió a los Comisionados 

y las Comisionadas en las instalaciones de Rectoría, visita en la que se acordó aplicar el proyecto de 

sociedad abierta. https://bit.ly/3uqnfbM  

 

 

https://cutt.ly/HJxE2tR?fbclid=IwAR065lWXPfAv6d4I68jOYEZzag3BVgPuUsgn_D8w4JRShkQG3OXfKmW6w3s
https://cutt.ly/aJnHPlJ?fbclid=IwAR0RIYfMLUnz61OdjhZSmyrvLv1Iic7yxSe_nSr4SOl7DyFNskV5f8hRQfQ
https://cutt.ly/DKwmohe?fbclid=IwAR1QUCSfveF5-pg0OBwhV8NmNtDgHnw1TBrI_7LfEvEY_dA7mCHQahIASwE
https://bit.ly/3RccIdS
https://bit.ly/3uqnfbM

